
2*6 El alfabeto prictico
Con el fin de facilltar la lectura y entendfinlento de parte de

las personas no lingUistas y de los Secoyas, de aqul en adelante se
usar^ el alfabeto prictico que se explica en esta secci6n. Este
alfabeto, que se utiliza en las escuelas billnglies, corresponde a
ia ortograffa espanola« exceptuando tres sfmbolos (g, y _) , que
representan sonidos que no existen en el espaifol.

Los fonemas del secoya y el sfmbolo del alfabeto pr^ctico para
cada uno, se presentan en el Cuadro 3. El sfmbolo V mayOscula en
este cuadro representa cualqulera de las s^is vocales secoyas.



***E1 ap6strofe ('), que representa la oclusiva g lotah no se

escribe en posScibn inicial de palabra, pues los Secoyas siempre la

pronuncian en este contexto fonol6glco.

****En la escritura prActIca se marca la nasal izaci6n en la vocal

s6lo en el caso de que no est6 marcada en otra forma, v.g. meiquena

en el Cuadro 4 que sigue, en que la y la ff indican que la vocal

siguiente es nasalizada.

£1 signo acentual, o sea la tilde, A normal mente no se

escribe en la ortografia pr&ctica secoya, pues el los lo pueden

deducir correctainente por el contexto gramatical. Sin embargo, lo

utilizaremos en las secclones en que se trata especff Icamente del

acento pros6dico.

En el Cuadro 4 se presentan vocablos del Idioma secoya

sirabollzados de tres maneras diferentes. En la priroera columna

aparece la anotacl6n fonfetica de cada vocablo. En base a estos

datos e 1 anA 11 s is fono 1 6g i co ha produc I do 1 os fonemas cuyos

sfmbolos aparecen en la segunda columna. En la tercera columna se

presentan los simbolos de la ortografia pr^ctlca, adaptada al

castellano. La pronunciacibn en los tres casos es Id6ntica. La

On lea diferencia est^ en la representacl6n grAfIca, por razones

I ingliisticas.



GVtAfJLAiri CA SECOVA

por

Orville E. Johnson

y

Stephen H. Levinsohn

basada en un borrador elaborado per

Alva Wheeler

Cuadernos Etnol ingiifsticos
NP 11

Edlcidn limltada

® Todos los derechos reservados
conforme a la ley

Instituto Linguist I CO de Verano
Priraera edicl6n

Quito - 1.990


